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SEN ORES SIN OD ALES: 

Nada se ha considerado tan natural y fuera de discusi6n, en 
todos los tiempos yen todos los lugares, como las cosas que se 
apoyan en un uso universal; atacarlas es, segiln la opinion vul
gar, un desacato imperdonable, un absurdo escandaloso. Que
<lan, pues, colocados en muy malas condiciones los que sostienen 
que la designaldarljurftlica que agobia a la mujer, es unicamente 
el fatal resultado del egoismo y del abuso de la fuerza de.I hombre, 
una atroz injusticia contra la cual claman las sanas ensenanzas 
de la filosofia y los aclelantos conquistados en la marcha de la 
civilizaci6n. Facil es, sin embargo, comprobar estas verdades. Yo 
voy a intentarlo sin ningunos temores, porque tengo la confianza 
de que me ampararan vuestra indulgencia e ilustraci6n. 

Delineare ante todo la condici6n de la mujer en los orfgenes de 
la humanidad: l nada mas triste y conmovedor ! oprimida siem
pre por la feroz brutalidad del hombre, a quien no mueven en 
las primeras edades otras pasiones. que las animales mas degra
dantes, pues las nobles y racionales desprovistas de egoismo 6 
vil interes, no aparecen sino despues de transcurridos miles de 
siglos; se la trata como a un animal domestico, 1 una bestia 
de carga,2 una propiedad de categoria inferior, mejor dicho, como 

1 Spencer. 
2 Gutzlaff, Martins, Spix, 
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una cosa comun a que se toma 6 arrebata4 donde se encuentra; 
para ella son los trabajos mas dificiles y penosos, los mas com
plicados; 5 selemartiriza6 yselemata7 avoluntad: uncapricho, 
un leve enojo decideu de su vida; cuando no puede ya ser maqui
na de placeres 6 de trabajo, tambien se la mata y se la come 8 6 
se la deja insepulta:9 se la agobia con todos los males imagina
bles y se le arranca hasta el menor de. los derechos que le corres
pondan inconcusamente. A.sf las cosas, imposible es que surja 
la instituci6n del matrimonio; las mujeres con ]os hijos forman 
una verdadera comunidad,10 estado caracterfstico de las primeras 
edades, segun Bachofen, Morgan, Thulie y otros. 

Los atemperamentos, debiles y tardios, no empiezan a implan
tarse en este campo de horrores, sino despues de pasado un tiem
po incalculable. Empieza el hombre por sacar a la mujer de la 
promiscuidad para hacerla su esclava exclusiva, y con esto bro
t:1n los santos germenes de la familia, instituci6n que, como dice 
el profesor Gide, forma Ia revoluci6n primera y mas grande que 
j amas hayan realizado las sociedades humanas. Considera Iuego 
el hombre a Ia mujer como objeto de comercion y ya no se le 
arrebata barbaramente; para adqnirirla, hay que comprarJa.12 
Continuanse efectuando de esta suerte, algunas mejoras en be-

3 Ilerodoto, J enofonte, Di6doro, Clearco, Strabon, Cook. 
·l El rapto es el modo primitivo de union entre el hombre y la mujer, union meramenre ani

mal entonces, y desprovista de sentimientos afectivos, (Lander, Mitchell, Lichtenstein, Lewin, 
Kolven). De el nace la exogamia que a su vez da ol'igen al matrimonio por captura, practi· 
cado hoy en la mayor parte de los pueblos salvajes, donde se acompaiia de actos brutalmente 
inhumanos en contra de la mujer, (Collins, Oldfield, Lennan).- Lubbock sostiene que el ma
trimonio por captura precedio a la exogamia. 

Todavia ent.re los Griegos y los Romanos aparece el rapto en el matrimonio, como forma 
simbolica 6 muy antigua tradici6n: la desposada, rodeada del cortejo nupcial, se detiene ante 
los nmbrales de la casa del marido, y no entra sino cuamlo este, levantandola en brazos, la 
arrebata y la introduce; todas las mujeres present.es, arrojan a este tiempo grandes gritos y 
:fingen defenderla.-Dionisio de Ilalicarnaso, Macrobio, Festo y Plutarco. 

5 Margraff, Barrow, Dobrizhoffer. 
6 "Siseexaminaalas mujeresindigenas, (en.Australia), sehallaran muypocas que no ten

gan terribles cicatrices en la cabeza, 6 huellas de lanzadas en todo el cuerpo. Yo he visto a 
una joven que estaba absolutamente cubierta de cicatrices. Si la mujer es algo bonita, su 
situaci6n llega a ser todavia mas terrible, si esto es posible. "-E,rrie. 

7 Soother, Fitzroy. 
8 "Se las despacha generalmenfo antes de que se vuelvan viejas y flacas, de temor de de-

jar perder un alimento tan sabroso."-Oldfield. . 
9 AseO'ura Oldfield, que no encontr6 una sola tumba de mn.1er en la Australia. 
10 El hecho que refiere Herodoto, de queen algunos pueblos, los hijos se atribuian al hom

bre con el cual guardaban mayor parecido, es, a no dudarlo, un gran adelanto social. 
11 Grosier, hablando de la China, juzga la venta de la mujer, como una de las ramas prin-

cipales del comercio. _ 
12 Durante muy largo tiempo, la compra de la mujer es la {mica form a de matrimonio; apa-

- rece todavia en tr~ los Romanos, en la coeinptio, y entre los Germanos en elpretiuin nuptiale. 
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neficio de la mujer, pero sin formar ninguna condici6n juridica, 
pues hasta antes del establecimiento del Estado, la mt~jer sigui6 
esclava de derecho, sometida por completo al hombre,13 aunque 
de hecho su situaci6n habia mejorado notablemente: 14 se la lle
naba-de dignidades mora1es y fue objeto de veneraci6n.15 

Al dejar las edades barbaras en las que todos los males tie
uen asiento, debe cuidarse de no o1vidar que la desigua1cfad y la 
sujeci6n de la mt\j~r, aunque comunes a los pueblos del mundo 
entero y perpetuandose en el curso de los siglos, se originan ex
clusivamente en el egoismo y fuer~a bruta del hombre, cuyos m6-
viles en aquel1as edades son del todo animales; no es el tiempo 
entonces de los sentimientos nobles y de 1as ideas de ignaldad y 
de verdadera justicia, obra de una civilizaci6n muy adelantmla. 
Observese ademas, que en tanto que la mujer desempeiia las 
faenas mas rudas y laboriosas, t6 ella es la que carga y conduce 
los diversos objetos, ella la que recoge los frutos de la tierra y 
las piezas muertas en la caza, ella la que liace la comida, ella la 
que fabrica los utensilios, etc., etc.; el hombre vive harUmdose, 
recostado bajo el Sol 6 las ramas de los arboles, y no se levanta. 
sino para ir a. la caza 6 3, la guerra, funciones comunes a la mu
jer 17 y tambien a cualquier animal. 

Antes de cerrar esta parte, voy a permitirme citar lo que otra 
vez he escrito: "No habiendo gozado nunca la mttjer de los mis
mos medios de educaci6n y desarrollo que el hombre, ni habien
dosela observado tampoco en la esfera de acci6n que a este, y en 
igualdad de circunstancias, ninguno puede sostener la realidad 
de sus inferioridades intelectuales y morales, como no sea de una -

13 "Cuando los poderes .publicos no existian aun, el padre de familia era el solo legislador, 
el solo juez, el solo sacerclote, y sus mujeres, sus hijos, sus esclavos, tenian todos la misma 
condici6n, porque todos estaban sin derecho ante el.-Gide. 

14 Akhilleus dice en la Iliada: "Todo hombre sabio y bueno, ama a su mujer y toma cui
dado por ella." 

Hi Los Germanos veian en la mu,jer algo de divino, aunque esto no obstaba para qne pn
dieran venderla y matarla. 

16 La constituci6n fisica de la mujer era entonces casi igual a la del hombre, segun pue
de colegirse hoy, observando a las mujeres salvajes. Pero a pesar de esto, las mu,jeres, por 
regla general, presentan en la actualidad, una notable inferioridad fisica, debida a las sevi
cias cr6nicas de que han sido siempre objeto, (Spencer), ya la educaci6n viciosa que se les 
impone, 

17 Bancroft, Rienzi, Lafitau y otros, ensefian qne en mnchas tribus de los pueblos actuales 
las mujeres no solo estan encargadas exclusivamente de los quebaceres domt'.•sticos, sino que 
tambien comparten con el hombre, las tareas.de la caza y de la guerra, y otras, esencialmente 
politicas.- En la Edad media, no fue raro, dice Stuart Mill, que las mujeres hicieran la gue
rra y dirigiesen la politica. 
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manera gratuita e infundada. Para asegurarse de Io que una per
sona es capaz, no hay otro recurso que dejarla obrar en completa 
Jibertad. Sin esto, muy malamente se podra cubrir a la mujer de 
incapacidades, ni a-Un fundandolas en la falta de aptitud pre
sente de un gran numero de mujeres, falta de aptitud artifi
cial,18 .... y que no abraza a todas, a no negar los nombres de 
MyTtis, Corina, Safo,. Aspasia, Hortensia, Juana de Arco, Pia 
Oornaro, Catalina de Rusia, Jorge Sand, Mme. Stael, Mme. So
merville, Mrs. Mill y otros inumerables; porque entonces, para 
guardar consecuencia, tambie:ri se deberia establecer la incapa
cidad absoluta de los hombres para los cargos representativos, 
las magistraturas, las sociedades cientificas 6 literarias, eJ profeso
rado, etc., etc., porque dadas las condiciones de nuestro progreso, 
Ios mas de ellos son inhabiles para SU desempeiio. Ademas, pro
hibir a la mujer lo que no puede hacer 6 hara mal, es ocioso, no 
tiene objeto: fan to darfa prohibir a Un ciego que viese, 0 a Un in
dustrial que trabajara, peijudicandose, en competencia con otros 
industriales superiores." 19 

Expuesta la teorfa20 general de la igualdad de la mujer, paso 
a tratar algunos puntos de SU condicion civil, segun nuestras !e
yes, deteniendome de una manera especial en el matrimonio, por 
ser la mas importante de las instituciones que la conciernen, prin-
.cipalmente mientras no tenga otro porvenir real que el de hacer
se esposa y madre. 

La mujer, mientras no contrae matrimonio, tiene una capa
cidad amplisima, aunque no al grado de decir con Laurent y 

otros,21 que sea igual a la del hombre, pues son varias las excep-

18 "Loque se llama hoy dialanaturalezadelamujer, es un producto eminentemente ar
tificial; es el resultado de una comprensi6n forzada en un sentido y de una estimulaci6n con
tra naturaleza en otro."-Stuart Mill. 

19 "El Universal,'' tom. V, mim. 85. 
20 " .. , . la opinion favorable al sistema actual, que subordina al sexo debil hacia el sexo 

fuerte, no reposa sino sobre la teoria; nose ha ensayado jamas otro, y nose puede pretender 
que la experiencia, que se mira generalmente como lo opuesto. a la teoria, haya pronunciado." 
- Stuart Mill. 

21 " .... la incapacidad de la mujer, llega hasta decir el sabio Gide, es un efecto y no una 
causa, una consecuencia particular, y no un principio general. Es Ia esposa, la hija, la her
mana, la que es incapaz, no la mujer." 
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ciones que sancionan las leyes de todos los paises; 22 asi, nuestro 
06digo Civil, a pesar de que en su art. 1, proclama como santa 
base, que la ley civil es igual p~tra todos, sin distinci6n de per
sonas; ni de sexos; restringe repetidas veces este principio en 
contra de la mujer. 

El art. 393, en concordancia con el 396,23 impone a la madre (J 
abuela la obligaci6n de oir, en el ~jercicio de la patria potestad, 
el dictamen del consultor 6 consultores que lrnya designado el 
padre al morir; los ascendientes varones, por el contrario, ejer
ceran libremente la patria potestad, a(m en el caso de que exis
tan en ellos las supuestas razones que motivan la restricci6n 
anterior; todavfamas: la misma abuela noestarasujetaal consul
tor 6 consultores que le hubiere nombrado la madre, porque esta, 
por ser mujer, no tiene derecho de nombrarlos, aunque nadie 
dudara que puede conocer mejor que ·el marido todas las inep
titudes de la abuela. 

La frac. I del art. 462, prohibe a la mujer que sea tutora de cual
quiera persona, excepto su marido e hijos .... I.Ja ley, para obrar 
conforme a Ia raz6n, debi6 sujetarse a esta disyuntiva: 6 bien 

22 Soria meritorio, pero, muy laborioso, formarun cnru:lro comparativo a este respecto, revi
sando las diversas legislaciones actuales. Yo solamente apuntare algunos rasgos de las ins
tituciones antiguas, que pueden colocan;e entre los antecetlentes hist6ricos principales. 

Se gun la ley de Manon, la incapacidad de la mujer era absoluta y perpetua; dice asi: "La 
nmjer, durante su ninez, debe depender cle su padre; clurante su ,juventud, de su marido; 
viuda, de sus hijos; si no Ios tiene, de los pr6ximos parientes de su marido; no debe gober
narse jamas a su antojo." V.148. 

Es perfectamente sabido que la condici6n de la mnj er asiria lo mismo que la de la caldea, fue 
bien miserable, entre otras cansas por la poligamia que no guardaoa alU ningunos limites. 
Otro tan to puede decirse de la condici6n de la mujer hebrea; el mismo Moises, se vi6 obliga
do a conservar la poligamia: San Mateo, XIX, s, y San Marcos, X, 5. 

En Grecia prevaleciO . el precepto de Manou: la mujer de be de ~star sujeta a una tntela 
perpetua, ( Dem6stenes, Iseo); el marido, a SU muerte, podia designar tutor a SU llll\jer, y 
hasta escogerle un segunrlo marido, ( Dem6stenes ). Di<.:e J enofonte, que se ensefiaba a la mu
jer a no hablar, ni oir, ni ver, sino lo menos posible; y Plat6n, que la virtud de la majer se 
reducia a guardar la Casa, Ocnparse de las faenas tfomestfoas, y obedecer a SUS parientes 6 a 
su marido. Es ya triviaI <lecir que lamujer griega vi via rel egad a en el gineceo, de donde mm
ca podia salir, excepto los poquisimos casos determinados por las leyes, (Arist6fanes, Lysias, 
Iseo, PJutarco ). 

En Roma, aunque la muJer Ileg6 a alcanzar una condici6n civil bastante adelantada, la herian 
sin embargo, varias incapacidades; no podia ejercer fa patria potestad 111 adoptar, (Inst., I., 
11§10), tampoco ser tutora de qnien no fuese su hijo 6 nieto, (L. L. 16 18, D., de TuteL), 
ni testigo de un acto civil, (L. 20 § 6, D., qui testamenta facere 11()ssunt, etc.}, ni arbitro 6 
juez de un juicio, ( L. 12 § 2, D., de J udic.), etc., etc.; por ultimo, la ley les prohibi6 que pu
clieran obligarse por otro, (L. L. 1 y 2, D., ads. O. Vellei.); de esta incapacidad trato en la 
nota 24. 

J,a ley de Mahomet sanciona preceptos como este: uu hombre vale dos mujeres, y una mu
jer vale dos esclavos, (Koram, Sura IV, 6, 12, 38, y Sura XLIII, 15-17). 

23 Veanse los arts. 399 y sig, -
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la mujer es incapaz para el desempeiio de la tutela, y siendolo, 
jamas se le concedera; 6 bien, es capaz, y entonces no se le po
dra negar en caso alguno que no sea de los que unanimemente 
se ha aceptado que incapacitan tambien al hombre; no hay ter
minos medios. Es vano repetir aqui, que sostengo la capacidad 
de la mujer; pero suponiendome en el cam po de las ideas del le
gislador, dire, que no habrfa admitido, una vez aceptada la in
capacidad, que la mujer, por la simple virtud de las afecciones, 
adquiriera en un instante todas las cualidades necesarias para 
administrar la tutela de su marido ,6 hijos, cualidades que, como 
es bien sabido, se forman muy lentamente en la generalidad de 
los individuos; tan to daria afirmar que un padre, sin ningunos 
conocimientos te6ricos ni practicos, podrfa dirigir las dificiles 
obras de una gran construcci6n que le encomendaran su mujer 
6 sus hijos, nunca otra persona. 

Todo mexicano es mayor a los veintiun aiios, art. 596, y dispo
ne libremente de su persona y bienes; sin embargo, las mujeres 
menores de treinta aiios, no podran dej~u la casa paterna ..... 
art. 597. La limitaci6n es ociosa, juridicamente considerada: si 
las mujeres disponen libremente de su persona y bienes desde 
los veintiun aiios, ya nadie estan sujetas, no tiene ningun obje
to,juridicamente, repito, el que se las obligue a habitar en deter
minada casa. Ademas,no se c6mo pueda subsistiresta obligaci6n 
frente al art.11 de nuestra Oonstituci6n, que otorga el inviolable 
derecho de entrar y salir de la Republica, viajar por su territorio 
y mudar de residencia .... 

Las mujeres no pueden ser fiadoras,24 declara el art. 1704, sino 
en los casos siguientes: I. ... II .... III .... y IV .... Basta 
a mi objeto que me ocupe <lel principio general, diciendo solamen
te que lo juzgo il6gico, pues si se concede a la mujer amplia Ii-

24 La prohibici6n de que las mujeres se obliguen por otro, apareci6 por primera vez en el 
derecho roruano con el Senado Consulto Velleianus, cuya fecha coloca Gide entre el adveni
miento de Claudio, afio 41, y la muerte de Yespasiano, afio 79. Sostiene el mismo Gide, que 
esta ley debe interpretarse como establecida, no en favor de las mujeres, sino en contra de 
ellas; y se funda en que el uni co motivo que se adujo en su decisi6n fue el antiguo principio. 
Fmminas virilibus o.fficiis fungi et ejus generis obligationibus obstringi non est wquum, que sir
vi6 en todos los casos para restringir la capacidad de las mujeres, y reprimir su influencia. 
-Tambien Laboulaye habia emitido ya esta opinion, cuando despues de asentar que la. 
condici6n civil de las mujeres en Roma fue siempre inferior a la del otro sexo, In multisju
ris nostri articulis deterior est conditio frominarum quam masculorum, ( L. 9, D., de Sta tu 
horn.), y enumerar los motivos de las diversas disposiciones contrarias a las roujeres, conclu
ye: "En fin, por una consecuencia de las mismas ideas, el Senado Consul to Velleianus les 
prohibe que se obliguen por otro." 
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bertad para obligar y enajenar sus bienes, y para ejercer el co
mercio, en lo que puede perder, sin preverlo, toda SU fortuna a 
la vez que SU reputaci6n; a fortiori Se le tiene que permitir que 
se obligue por quien mas le plazca. 

No obstante las excepciones citadas, hay que reconocer que el 
estado de la mujer resplandece de liberalismo en nuestra legis
laci6n, en la que se reflejan, por decirlo asi, los adelantos de nna 
infinidad de siglos. La civilizaci6n no ha cesado de obrar en fa. 
vor de la mujer, rasgando poco a poco las densas oscuridades 

' con que se la· cubri6 en los tiempos prehist6ricos. . . . . Desgra
ciadamente su luz vivisima no ha podido penetrar todavia hasta 
la instituci6n del matrimonio, donde mas se necesita. La mujer, 
por el solo hecho de casarse, pierde su capacidad, su personali
dad no se une a la del marido como vulgarmente se dice, sino que 
Se borra; este absorbe SUS derechOS y SU libertad. 

El art. 14 de nuestra Carta fondamental, consigna la no re
troactividad, y por sobre el, los arts. 197 del C6digo Civil y 11 
del de Comercio, declaran: el primero, que si el marido no otor
gare su licencia, la mujer no podra comparecer en juicio por si 
6 por procurador, ni atin para la prosecuci6n de los pleitos comen
zados antes del matrimonio . ... y elsegundo, que la mujer una vez 
casada, no podra eontinuar el comereio que eyerciere desde antes de 
casarse, si el marido se lo prohibe. Esta disposici6n es una conse
cuencia rigurosa del art. 8 del mismo C6digo de Comercio, que 
veda a lamujer ejerza el comercio sin la autorizaci6n expresa del 
marido. Pero procedere con orden en mi estudio. 

El caracter genuino de todo contrato al otorgarse, es de una 
perfecta igualdad 25 entre las partes que lo celebran: todo acto 
que se. quisiera hacer pasar por juridico y que no se basase en 
este principio, serfa un abuso de la fuerza,_una iniquidad. La ley 
no puede nunca conceder derechos a unas personas sobre otras; 

25 El eminente romanista Jhering, despues de cousiderar la espontaneidad como "la con
dici6n de la perfecci6n, porque la perfecci6n, 6 con mas exactitud, el bien, no adquiere su va
lor moral sino desde cl mom en to que es el hecho propio del individuo," ·dice: ''La segunda 
y la tercera de nuestras tendencias fundamentales llevan el nombre de estas verdades gene
rales que desde hace mas de medio siglo agit.an el mundo: la libertad y la igualdad ;" y mas 
adelante: "La igualdad es una emanaci6n de la idea de justicia." 
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semejante monstruosidad fue de los tiempos barbaros en Ios que 
la ley nulificaba la Iibre voluntad del mayor mimero, para hacer 
que solo imperase la de unos cuantos despotas egoistas: los je
fes de Estado, los arist6cratas 6 patricios, Ios padres de familia, 
los sell.ores de esclavos; siendo asi, germinaba Ia lucha y era im
posible la estabilidad del menorprogreso. Felizmente Ia igualdad 
flamea hoycomofaroiuminosoennuestrasleyes; vemos, por ejem
pio, que para que se constituya una sociedad es preciso el libre 
convenio de to dos los socios, quienes luego gozan de los mis mos 
derechos y tienen las mismas obligaciones, si no expresan su vo
luntad en contrario. Seria grandemente absurdo que la ley arre
batara a unos SUS derechos para darselos a otros, 6 que dictase 
que toda sociedad debia de tener un jefe tornado de determina
da clase: pretenciones tales, no se realizarian en nuestra era de 
independencia e igualdad. 

Ahora bien, silos principios que acabamos de consignar estan 
reconocidos como esenciales en toda sociedad, debieran estarlo 
con mayor raz6n en la conyugal,26 base de la organizaci6n social, 
y donde nunca habra demasiado iiberalismo, pues en ninguna 
parte los males son tan perjudiciales al individuo y a la huma
nidad, como alli. 21 Pero por desgracia, nuestras leyes, en Ia insti
tuci6n del matrimonio, pugnan contra todo adelanto, prestando- · 
se asi a una acre censura. 

Pasando desde luego al capituio del 06digo Civil que trata 
"Delos derechos y obligaciones que nacen del matrimonio," 28 se 
ve que casi todos sus articulos estan inspirados en la falsa idea 
de la desigualdad de la mujer, idea que, como dice Laurent, no 
tiene mas fundamento que el abuso de la fuerza. Puede asegu
rarse que el solo objeto de esos articulos, es seguir dando vida 
al tirante despotismo que se impuso a la rnujer desde las edades 
barbaras. (No es mi prop6sito inculpar a nuestros respetabili-

26 ''La igualdad legal de las personas casadas no es solo el modo uni co de que sus relaciones 
puedan ajustarse con la justicia que les es debida, y formar su felicidad, sino que no hay otro 
medio de hacer de la vida cotidiana una escuela de educaci6n moral en el sentido mas ele
vado."-Stuart Mill. 

27 " ..•• La experiencia jamas ha senalado la necesidad de establecer una desigualdad te6-
rica entre los asociados, ni de aiiadir condiciones a las que los mismos asociados inscriben 
en los articulos de su tratado. Podriase creer, no obstante, que el estableeimiento del poder 
absoluto tendria menos peligros para los derechos y los intereses de los inferiores en una so
ciedad comercial (6 civil) queen el matrimonio, puesto que los asociados quedan Jibres de 
anular el poder retirandose de la asociaci6n. "-Stuart Mill. 

28 Lib. I, tit. V. 
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simos legisladores; creo por el contrario, que ellos, al dictar sus 
Ieyes, obedecfan a sentimientos 6 ideas que juzgaban inmejo
rables). 

Se establece, al parecer, en el capitulo susodicho, la igualdad 
entre los c6nyuges, pues el art. 189, declara: que estan obligados 
ambos a guardarse :fidelidad, a contribuir Cada uno por SU par
te a los objetos del matrimonio, ya socorrerse mutuamente; mas 
no es asi en realidad; respecto a in:fidelidades, por ejemplo, el 
marido tiene carta bfanca, excepto las que sean excesivamente 
atroces, inciso segundo del art. 228; en tan to que la mujer que
da penada en toclo caso con el divorcio; inciso primero del mis
mo articulo. 

Segun el art. 192, el mas particular quizas de todos Jos que 
comprende el capitulo que tratamos, El itnarido debe proteger <i 
la ftn~jer j e8tC(; debe obedecer a aquB, a8{ en lo domestico como en la 
educaci6n de lo8 hijos y en la adniinistraci6n de los bicnes; 29 a la 

simple lectura de este precepto, no podemos menos que exclamar 
con Stuart Mill: "iv Que motivos hay para que en el estado ac
tual de la sociedad, los sere~ humanos de fuerza media y de me
dio valor, sientanreconocimiento ardiente y abnegaci6n en cambio 
de una protecci6n' Las leyes los protegen, 6 faltan ellas criminal
mete a SU :fin 30, •• ·" 1oPor que incapacitar a la mujer tan absoluta 
e irracionalmente, imponiendole una ciega obediencia hacia SU 

marido, q ue muy bien puede ser un estupido brutal~ iv Es mro 
acaso que existan mujeres que .se eleven muy por encima de la 
imnensa mayor.la de los hombres' N unca contestar{m satisfac
toriamente los defensores del articulo en cuesti6n; quiza expon
gan el absurdo de que toda sociedad debe tener unjefe, y que por 
tanto, hay necesidad de que exista este en la conyugal: no es ne
cesario repetir aqui que ni las sociedades civiles ni las comercia-

29 La obediencia absoluta que la ley impone :1 la mujer, matando asi su Yoluntad, <lebe 
considerarse indudahlemente como un perpetuo ataqne :i sn libertad, por 1o cual queda re
legado al cam po de las be11as teorias el precepto del art. 5 coustitucional, que dice: " .... 
El Estmlo no pue-Oe permitir que se lleve a efocto ningiiu contrato, pacto 6 convenio que 
tenga por objeto el menoscabo, la perdida o el irrevocable sacrificio de la liberta<l del hom-
1.lre .... " 

30 Afiade el mismo Stuart Mill: ... Los que se dicc:.n protectores son hoy dia, en un estado 
normal de la sociedad, las 11nicas persouas contra las cuales se tenga necesidad de protec
ci6n. Los actos de brntalidad y de tirania de que est.au llenos nuestros informes de policia, 
son cometidos por Ios maridos co11tra sus mujeres, por los padres contra sus hijos. Que la 
ley no prevenga estas atrocidades, que ella casi no trate de reprimirlas y castigarlas seria
mente, tales la vergiienza de los que hacen Y apUcan las le.res." 
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les necesitan dejefe algnno, y que menos todavia lo necesita 
el matrimonio, donde ante todo tiene que procurar la ley que 
las relaciones de los c6nyugcs se funden, no en sujeciones ar
pitrarias, sino exclusivamente en la libre voluntad y en las afec
ciones, si anhela realizar una armonia estable y feliz ..... quiero 
suponer que sea esencial que haya unjefe en el matrimonio, aun
que este convencido de que esto es grandemente perjudicia1,s1 

pues da origen a mil males irremediables; la esposa, por ejemplo, 
es hoy perpetna victima, sin esperanza de justfoia, de todos los 
arranques iracundos 6 egoistas del marido, comunes a cualquier 
hombre, y qne siempre reserva este para las personas que le estan 
sometidas y que no pueden oponerle ningnna resistencia; pero aun 
sentada la suposici6n, no se deduce que el jefe susodicho de be 
ser el marido 6 que corresponde a la ley sefialarlo a priori, sin 
conocer las diversas aptitudes de cada uno de los c6nyuges; la 
decision se dejara a estos si nose quiere hollar el sagrado prin
cipio de la libertad. O:i decir alguna vez en favor del famoso ar
ticulo qne vengo atacando, que la mujer, desde el momento en 
que se casa, liga a 'sus propios intereses los del marido e hijos: 
no lo niego; pero ignoro que conclusion pueda nacer de aqui, que 
no deba aplicarse al marido igualmente que a la mnjer, pues hasta 
hoy nadie ha desconocido que aquel tambien liga a SUS intereses 
propios los de su mnjer e hijos. La verdad de las cosas es que 
Ia ley solo cuid6 de privilegiar los derechos del hombre hacien
do pun to omiso de los de la mujer; no puede explicarse de otra 
manera SU proceder; impone a la mujer la obediencia ai'in en lo do
nie:-;tico, es decir, a-Un en las faenas insignificantes y de ningnna 
trascendencia, en las qne no puede peligrar nada, conocidas per
fectamente por la'mnjer, e ignoradas de rafz por el hombre, pues 
nnnca le han agradado: la ley, al dictar sumisi6n tan desp6tica, 
revela un criterio muy infeliz .... Si dejando ahora el terreno de 
la ley se. pasa al de los hechos, sin detener la vista en la esfe
ra.reducida aunque suntuosa, de las mujeres ricas que mantienen 
a sus maridos 6 que sirven como bellos objetos de ostentaci6n 

31 "Sila familia es, como se dice frecuentemente, una escnela de simpatia, de ternura, de 
un afectnoso olvido de si mismo, es todavia mas para su jefe una escuela de pertinacia, de 
arrogancia, de abandono sin limites, y de un egoismo refinado e idealizado del que el sacrifi
cio mismo no es sino una forma particular, supnesto que el jefe no tiene en cuenta el interes 
de su mujer y de sus hijos sino porque son parte de sus propiedades, supuesto que sacrifica 
la felicidad de aquella y la de estos a SUS mas ligeras preferencias.,, - Stuart Mill. 
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para halagar la vanidad de unos cuantos poderosos; se encon
trara que la condici6n de la mujer es todavfa mas triste de lo que 
es dable imaginar: en la generalidad de las masas, los maridos 
son pequeiios tiranos que estan plenameute convencidos, i)ormuy 
inferiores que se sientan, de que gozan de una gran superioridad 
sobre sus mujeres; de este error arrancan las costumbres mas 
execrables que la ley debiera combatir en su base, la unica que 
puede hacerlo, en Ingar de robustecerlas y perpetuarlas.32 

El art. 195 prescribe a la mujer la obligaci6n de seguir a SU 

marido, si e1:;te lo exige, donde quiera que establezca SU residen
cia 33 . . . . . Aqui no milita solo la raz6n de que es necesario q ue 
la mujer habite con su marido, (f

0
por que no este con aquella') 

para hacer efectiva la comunidad de vida que juzgaban los Ro
manos esencial al matrimonio, 34 raz6n que motiva el art.190; en 
el art. 195, hay algo mas, una tiranfa ton ta: si el marido lo orde
na, lo exige, salva la excepci6n que consigne en la nota 33, la mu4 

jer, aunque no lo quiera, tendra que abandonar a SUS amigos, pa
tria y parientes, y que emigrar aun a tierras extranjeras, donde 
sufrira continuamente desconociendolo todo, donde el clima y la 
nostalgia podran matarla por la debilidad misma de su sexo. 

Encuentro ignalmente defectuoso el inciso tercero de la frac. 
IV, del art. 2 de la ley de Extranjeria-, que dice: "El cambio de 
nacionalidad del marido, posterior al matrimonio, importa el 
cambio de la misma nacionalidad en la mujer 35 ....... " 

32 '' i Cuant-0s millares de individuos hay en las clases mas bajas de cada pais, que, sin ser 
malhechores en el sentido de la ley, bajo todos los puntos de vista, porque sus agresiones en
cuentran en cualqniera parte resistencia, se abandonan a t-Odos los excesos de la violencia 
sobre la desgraciada mujer, que, sola con sns hijos, no puede ni rechazar su brutalidad, ni 
sustraerse a ella ! El exceso de dependencia a que esta reducida la mujer, inspira a estas 
natnralezas innobles y salva,jes no generosos miramientos ni tampoco el honor de trafar bien 
a aquclla cuya suerte, aca en la tierra, csta confiada cnteramcntc a su benevolencia, sino al 
contrario, la idea de que la 1ey se las ha entregado como su cosa, para usar de ella a discre
ci6n, sin profesarle el respeto que deben tener por cualquiera persona."-Stnart Mill. 

33 Continua el m1smo articulo "salvo pacto en contrario celebrado en las capitulaciones 
matrimoniales. Aunque no haya este pacto, podran los trilmnales con conocimiento de cau
sa eximir a la mnjer d'e esta obligaci6n, cuaudo el marido traslade su residencia a pais ex
tranjero." 

34 Dicen asi las Institutas de .Tustiniano: "Nuplim antem, siYe matrimonium, est viri et 
mulieris conjunctio, individuam vitre eonsuetudinern con tin en . .,. -J,ib, I, tit., IX, § 1. 

35 Agrega la ley como conrlicion que lamnjerrcsida en el pais de la naturalizaci6n del ma· 
rido, pero acabamos de ver que tal cosa dcpende de este exdusivamente. La misma ley po
ne como excepci6n el caso de que la mexictma no adquiera por el matrimonio 1a nacionalidad 
de su marido, segun las le yes del pais de este: nuestra legislacion era impotente para impo· 
ner por si sola una nacionalidad extranjera. 

Fiore, comhatiemlo a Proudhon, Mailher de Cha.ssat, Frelix y Varambon, que admiten tam. 
bien la teoria de que la mujer casada debe seguir la condicion del marido respecto del cam. 
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Pasare a analizar la situaci6n de la mujer casada respecto ~1 

los bienes, indicando como punto general, qne no puede litigar, 
art. 197, ( veanse los arts. 1273 y 1348 del C6digo de Proce
dimientos Civiles ), ni adquirir por titi1lo oneroso 6 lucrativo, 
enn:jenar sus bienes u obligarse, art. 198; 36 no se deja pues, a 
la mujer, ni el derecho que en todo caso tiene el hijo 6 hija 
menor, bajo la patria potestad, para gozar de la propiedad, ad
ministraci6n y usufructo de algnnos bienes, art. 378. Me refe
rire desde luego al tit. del C6digo Civil que trata "Del contra
to de matrimonio con relaci6n a los bienes de los consortes ;" 37 

dicho contrato pnede celebrarse ba:jo el regimen de sociedad con
yngal, que a su vez puede ser voluntaria 6 legal, art.1967, 6 ba
jo el de separaci6n de bienes, art. 1965. 

i v ere en primer termino el regimen de la sociedad legal por
q ue es ta es la que considera la ley como reg la general, arts. 1968 
y 1977; existe por el mero hecho del matrimonio, y no necesita 
de capitulaciones expresas, art.1996; de aqui su nombre de con
trato tacito. Los acreedores que no hubieren tenido conocimien
to de las capitulaciones de separaci6n de bienes 6 de sociedad 
voluntaria, pueden ejercitar sus acciones conforme a las reglas 
de la legal, arts. 1990 y 2073. Al tratar el C6digo la sociedad le-

bio de ciudadania, aun du~ante el matrimonio, se expresa asi: " ..... por mas extensa que se 
quiera considerar la autoridacl del marido, no puede admitirse que este pueda suplir con su 
voluntad la de la mujer,- ( nuestra ley de Extranjeria declara en su art. 4 qne la natnraliza
cion es un acto personalisimo)-y disponer a su antojo del Estado y de la ciudadania de la 
misma. Cuando nna mujer se une en matrimonio a un extmnjero, el cambio de ciudadania 
es siempre voluntario por parte de aquella, porque sabe que al unirse a un extranjero, pier
de, por este solo hecho, su ciudadania y se convierte en extranjera, y estando en su mano el 
aceptar o no esta union, claro esta que al casarse consiente implicitamente en renunciar a la 
ciudadania propia y adquirir la del marido. Mas cuando una mujer se ha casado con un con· 
ciudadano o ha adquirido una ciudaclania determinada, no puede prever que el marido haya 
de obligarla despues, dnrante el matrimonio, a una renuncia sucesiva de esta ciudadania. 
t Por que razon ha de admitirse que el rnarido puede disponer a su antojo del estado de la 
rnujer1 

36 La condicion general de la mujer casada, quien tampoco puede administrar los bienes 
del matrimonio, art. HJ6, es, a ese respecto, segun nuestras leyes, todavia inferior que la de 
los esclavos en Roma, doncle "el poder que ejercia el Senor sobre ellos era tan absoluto como 
el que podia tener sobre una cosa," ( Jhering ); alli, aunque los esclavos no tenian personali
clad juridica, gozaban no obstante del derecho de administracion y propiedad de su peculio, 
con el cual, no solo les era licito coinprar un esclavo propio, vicariits, de quien eran Senores, 
(Horatio), sino hasta rmicatarse; la ley conceclia la accion de peculio para obligar al Senor 
a cumplir las obligaciones estipuladas por el esclavo, hasta la concurrencia del valor de su 
peculio, Inst. IV, VI,§ 10; habia tambien las acciones quodjits.~n, institorin, exercitoria, tri
biitoria y de in rem 'Verso que arnparaban tambien al esclavo, Id., IV, VII; pero "la accion 
de peculio siendo general, puede intentarse en Ingar de todas las otras, porque mientras unas 
son especiales la otra es general." ( Teofilo.) 

37 Lib. III. 
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gal, enuncia de una manera especial los bienes qne forman el 
fondo de diclrn sociedad, 38 arts. 2008 y siguientes, y niega a la 
mujer la mas pequcfia parte de administraci6n 39 para darsela 
entera al marido, art. 1975, con facultad de obligar y enajenar 
los muebles, art. 2024, y tambien los inmuebles si consiente la 
mujer, art. 2025, 6 el juez en su caso, art. 2026. Otro privilegio: 
el marido puede aceptar 6 repndiar libremente cualqniera heren
cia, excepto la qne sea comun a su mujer, art. 2027, mientras que 
esta no puede aceptar ni repudiar ninguna, como no sea con el 
permiso de SU c6nyuge 0 del juez, art. 3675. Item mas: las den~ 
das del marido seran siempre carga de la socieda.d; pero las de 
la mujer, ( aunque su reputaci6n es mas delicada ), nunca lo se
ran, si aqnel no hubiere dado su autorizaci6n para contraerlas; 
art. 2035. Por ultimo, la mujer no tiene representaci6n por si 
misma; sin licencia de su marido, que es su legftimo represen
tante, le esta prohibido comparecer enjuicio, 40 como ya enuncie, 
ni aun para la prosecuci6n de los pleitos comenzados antes del 
matrimonio ...... art. 197. Determina tambieri el 06digo, los 
bienes que son propios de cada c6nyuge, arts.1999 y signien· 
tes, sin decir nada explfoito respecto a la administraci6n de los 
de la mujer, pero indudablemente que no corresponde al marido, 
porqne el unico artfculo que pudiera alegarse, el 196, se refiere 
solo a los bienes del matrirnonio, es decir, de la sociedad; y qomo 
por otra parte, la incapacidacl no puede presumirse sin que en 
todo caso se funde en articulo expreso, me atrevo a opinar, que 
la mujer tiene derecho para administrar sus bienes, por supues· 
to pura y simplemente, pues no desconozco que por regla gene
ral le esta prohibido litigar, art.197, y adquirir por titulo one
roso 0 lucrativo, enajenar SUS bienes U ob1igarse, art.198, todo 
lo cual he apuntado ya. 

Estudiando ahora el modo de ser de los contratos de sociedad 
volnntaria y de separaci6n de bienes, observare como primer 
principio, que para que tengan existencia juridica se requiere el 
consentimiento del marido; si este se rehusa a aceptar las capi-

38 En estos bienes quedan incluidos, fuera de otros, todos los frutos, accesiones, rentas 6 
intereses percibidos 6 devengados durante la sociedad, procedentes de Ios bienes comunes 6 
de los peculiares de cada uno de los consortes, frac. VII, dcl art. 2008. 

39 Para que hubiera seguridad de que Ia mujer no puede aspirar a la administracion, no 
bastaban los arts. 196 y rn75, era necesaria a.Uernas, la redumlancia del art. 2031. 

40 Veanse los arts. 200, 201y202 que establecen varfas e:x:cepcioues. 

3 
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tulaciones respectivas, no habra contrato expreso y se estara en
tonces exclusivarnente a lo dispuesto para la sociedad legal; 
tambien se seguiran los preceptos de esta, aun cuaudo haya 
contrato expreso, en todos los puntos que no se hubieren tra
tado en las capitulaciones de sociedad voluntaria, art. 1968, 6 de 
separaci6n de bienes, art. 1977. 

Segun el regimen de sociedad voluntaria, la mujer tampoco 
administra, queda excluida por el marido, art. 1975, quien puede 
no obstante concederle en las capitulaciones matrimoniales al
gunas facultades sobre administraci6n, venta, hipoteca, arren
damiento, etc., de bienes, frac. VI del art. 1986; siempre que no 
sean excesivas, porque esto se consideraria seguramente como 
contrario a las leyes 6 a las buenas costumbres, 6 tal vez como 
depresivo de la autoridad marital, y se declararia nulo por virtud 
de los arts. 1987 y 1992. No es preciso decir que cuando la rnu
jer no estableciere las condiciones para que los bienes comunes 
puedan ser enajenados por el marido, este podra disponer de ellos 
Conforme a los arts. 2024 y 2025 citados. Respecto a los bienes 
propios de la mujer, creo aplicable tambien aqui la doctrina que 
expuse antes~ 

Llegando por ultimo al regimen de la separaci6n de bienes, 
del que quedan consignados ya algunos principios fundamenta-

. les, afiadire solamente, que a pesar de que el art. relativo 2075 
dice: "Los c6nyuges conservan la propieda.d y la adrninistracMn 
de SUS bienes rnuebles e inmuebles, y el goce de SUS productos, 
lo cual pensara cualquiera con el simple nombre de separaci6n 
de bienes; aparecen los arts. 1986, frac. VI y 1990, que hace ex
tensivos a esta parte el 2073, haciendo ilusoria la realidad de la 
separaci6n; este contrasentido se palpa todavia mas, al leer el 
art. 2077, que prohibe a la mujer que enajene, sin consentimien
to del marido 6 del juez en su caso, los bienes inmuebles ni los 
derechos reales, aunque conserva la propiedad y la adrninistraci6n 
de ellos; y ni en el caso de que la se1)araci6n haya tenido lugar 
como pena impuesta al marido que lo inhabilite para adminis
trar personalmente los bienes, art. 2091, podra la mujer gravar 
ni enajenar los inmuebles sino con licenc~a judicial, art. 2093. 
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Se ve, pues, que el caracter del contrato de matrimonio res
pecto de los bienes de los c6nyuges, es, de igual modo que las 
relaciones puramente personales de estos, contrario en todo pa
ra la nmjer, cuya desigualdad 6 incapacidad viene decretandose 
has ta la redundancia en las multiples disposiciones de la materia, 
sin que en cambio haya una sola que la proteja, de uua manera 
eftcaz, impidiendo que el marido pueda apoderars~ de los bienes 
que ella puso incondicionalmente en la sociedad; aquel podra en
tonces enajena1· con libertad completa los muebles, aunque for
men una cuantiosa fortuna, y podr~ttambien enajenar Ios inmue
bles siarranca una firmaasumujer, 6 convence aljuez de queesta 
no sabe de negocios, lo que no es dificil de conseguir, dada la opi· 
ni6n general que existe en contra de las mujeres. No sera inutil 
a pun tar, que carece aquf de objeto ia distinci6n de muebles e in· 
muebles, pues pocas veces ampamra los intereses. de la mujer: 
~ que cos a impedira, por ejemplo, que el marido derroche una gl'an 
fortuna constituida en muebles, las acciones de un banco, art. 689, 
de una mina en bonanza, art.161 del C6digo de 1\Iinerfa, 6 de cual
quiera otra empresa colosal, si la mismaley le permite que enajene 
estos muebles, sin contar con el conseutimiento de la mujer' en 
cambio, ;9en que beneficiara a esta elJ1echo de que un terrufio de 
pequefi.o valor no pueda ser enajenado sino con su autorizaci6nf 
y no se diga que estos casos son anormales; en nuestra era de las 
grandes compafiias, nada tan comun como que las fortmias se 
forman exclusivamente de muebles; no lo estan de distinto mo
do las de los mineros, comerciantes e industriales. Pero volvien
do a mi primera idea, repetire, que el espfritu del C6digo, en el. 
matrimonio, es mantener una desigualdad inmensa entre las cori
diciones del hombre y de la mujer; en tanto que se aumentan 
gratuitamente y hasta donde ya no es posible las facultades de 
aquel, se restringen de una manera exagerada y arbitraria las 
de es ta; mejor dicho, se borra y nuliftca su personalidad, y es to, 
precisamente cuando debiera hacerse todo lo contrario, porque 
entonces fa mujer es mas capaz, cuenta con un nuevo consejero, 
su marido. 

No existe ninguna raz6n real para decretar la incapacidad de 
Iamujer; la ley misma la reconoce, antes de casarse, como igual 
al hombre, salvas alg·unas excepciones sin importancia. ivPor que, 
pues, suponer que una vez casada no ha de segnir siendo apta pa-
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ra administrar, adquirir, obligar y enajenar sus bienes, compa
recer enjuicio y ejercer el comercio~ Mas breve: &POI' que arre
batarle su libertad, nuestro bien supremo, imponiendole una 
voluntad extrafia ~ Hay que proclamar que nuestro siglo de ade
lanto no es pam seguir dando vida a la esclavitud, ni aun bajo 
la forma de dependencia mitigacla, ni es tampoco para que siga 
entronizada en el la idea de desigualdad, porque esta es solo una 
preocupaci6n, como dice Condorcet. Deseo convenir, sin embar
go, aunque sea un absurdo, que la igualdad que reconoce la ley 
en ]a mujer soltera, desaparece como por arte magica con el ma
trimonio, dando lugar a la incapacidad; pero ni convenido esto 
se podra admitir racionalmente que quede amerced de cualquier 
marido, mantener, quitar y formar de nuevo dicha incapacidad; 
esta facultad es monstruosa: el hombre, como si fuera un Dios, 
crea y destruye a su antojo. El legislador debi6 resolver tambien 
aqui una disyuntiva analoga a la que indicamos al tratar la frac
ci6n I del art. 462: 6 bien la mujer es real e intrinsicamente in
capaz, y siendolo, ni el marido ni la ley misma tienen pocler para 
formarle de un golpe las capacidades de que carece, 6 bien es 
capaz, yen tal caso menos todavia pueden el marido ni la ley 
arrebatarle su capacidad. N uestro C6digo, aunque acept6 la 
igualdacl de la mujer como principio fundamental, no supo, por 
desdicha, guardar ninguna consecuencia sensata; muchos son 
los articulos y capitulos reprobables a. este respecto; yo he cita
do los principales solamente. 

Hay que declararlo, aunque duela a muchos: la desigualdad 
de la mujer no tiene otro motivo que el abuso de la fuerza y el 
ciego egoismo del hombre, ni otro objeto que perpetuar un pri
vilegio infinitamente desmesurado en favor del mismo. 41 

Toca ya su turno al divorcio, 42 donde 1a condici6n de la mujer 

41 No puedo menos que hacer mio aqui el credo del gran Stuart Mill, que tantas veces he 
citado, por considerarlo el primero y mas sabio de los defensores de la mujer: "Yo creo que 
las relaciones sociales de ln.~· dos sexos, que subordinan un sexo hacia el otro en nombre de la 
ley, son malas en sf, misinas, y forman hoy dia uno de los principales obstaculos que se oponen 
al progreso de la hurnanidad; yo creo que deben dar lugar a una igualdad perfecta, sin privi
legio ni poder para un sexo, · como sin incapa,cidad para el otro. " 

42 Es sabido que entre nosotros no hay divorcio; que lo que impropiamente llama asi el 
GOdigo, no es la ruptura del vinculo del matrimonio, sino la simple suspension de algunas 
de las obligaciones civile» de los c6nyuges, art. 226, la cual queda al arbitrio absoluto de los 
·m.ismos, arts. 237 y 241, aunque en ciertos casos no debiera ser de este modo. 
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es quizas doblemente desigual que la que acabo Q.e consignar. 
El segundo articulo, el 227, del capitulo respectivo, dice de una 
manera general en su frac. I, que el adulterio de uno de los c6n
yuges es causa legitima de divorcio; pero hay que saber desde 
ahora que el del marido no lo es sino excepcionalmente. Asien
ta la frac. II del mismo articulo, que la mujer, por tener un hijo 
iJegitimo durante el matrimonio, concebido antes de celebrarse 
el contra to, dara causa irremisible al divorcio; el hombre, en 
cambio, podra engendrar cuantos hijos le plazcan antes del ma
trimonio, y reconocerlos libremente durante el. Tal iniquidad 
era forzosa para guardar consecuencia al mil veces criticable 
art. 228 queen su dominio civil quita todas las trabas al hom
bre para que cometa los adulterios que quiera, excepto los exce
sivamente atroces, como ya dijimos, y pena por el contrario a la 
mujer en todo caso con el divorcio. Esto es inhumano: se obliga · 
a la esposa honesta no solo a que continue haciendo vida comun 
con el hombre a quien aborrece porque la ha enganado, y cuya sola 
presencia tiene que martfrizarla, sino que ademas se la sujeta a 
sus exigencias brutales, lo que es verdaderamente espantoso .... 
En las epocas de atraso, los tormentos se decretan ·contra el que 
se juzga culpable; hoy, epoca de las luces del progreso, se dictan 
contra la mujer infeliz, cuya inocencia no ha sido jamas motivo 
de duda. "La mujer es la unica persona, dice Stuart Mill, que, 
exceptuados los hijos, despues de haber probado ante los jueces 
q ue ha sufrido una injusticia, sea vuelta a poner bajo la mano 
del culpable." Aducese como motivo del articulo en cuesti6n 
y del 816 del 06digo Penal, el cual impone a la mujer en caso de 
adulterio penas desmedidas, que el adulterio de esta causa ma
yores males que el del hombre; yo tambien creo lo mismo, sa
biendo que no podia ser de otro modo,, dadas las estupidas cos
tumbres que reinan en contra de la mujer; 43 pero ese hecho no 

43 Entre tales costumbres ninguna mas irracional quela opinion vulgar que casi obliga al 
hombre a matar a la esposa qne lo engaiia, porqne el honor manchado solo se lava con san
gre . .... Repetire qne la ley no de be, en santa justicia, dar nuevas f'uerzas a costumbres tan 
nocivas; su mision es combatirlas hasta hacerlas desaparecer, implantando instituciones li-

, berales que derramen la luz en los cerebros de las masas, y no respetarlas, porque entonces 
la civilizaci6n se paraliza. Ni la misma naturaleza debe ser objeto de respeto; dice asi Stuart 
Mill: " ..... ladoctrina de que el hombre debe seguir la naturaleza, 6 en otros terminos, que 
debe hacer del curso espontaneo de las cosas el modelo de sus propias acciones voluntarias, 
es ..... irracional e inmoral: 

Irracional, porque toda aeci6n humana, cualquiera que sea, consiste en cambiar el curso 
de la naturaleza y toda acci6n util en mejorarla: 

Inmoral, porque el curso de los fen6menos naturales esta Ueno de acontecimientos, que, 
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e1:; de ningun modo bastante para demostrar que sea lfoito que 
el legislador se ensafie contra la mu,jer, sin investigar si estuvie
ron en su mente todos los males que resultan; 44 la verdadera 
justicia, cnyo objeto supremo es la correccion, 45 no mira otra 
culpabilidad que la que existe en el individuo mismo, ni decreta 
sus·penas teniendo por criterio los males que se causan 6 d~jan 
de causarse, 46 porque si procediera asi, tendria que tratar igual
mente al saltead~>r de caminos que mata premeditadamente pa
ra robar, que al hombre honrado que mata una sola vez en su 
vida impelido de una manera irresistible por circunstancias ex
culpantes. 

No me restan por estudiar sino los arts. 343 y 345, cuyos ini
cuos preceptos, se prohibe absolutamente la investigaci6n de la pa
ternidad . ... El hijo tiene derecho de in·vestigar la maternidad 47 •••• 

constituyen una violaci6n :fiagrante de toda moralidad y justicia; 

cuando son el efecto de la volutnad del hombre son dignos de execraci6n, y cualquiera que se 
esforzare en sus actos para imitar el curso natural de las cosas, seria universalmente consi
derado como el mas nialvado de los hombres." 

44 El]ilustrado jurisconsulto D. Antonio Martin!lz de Castro, Presidente de la Comisi6n 
encargada de formar el C6digo Penal, al defender en su Exposici6n de motivos las penas tan 
exageradas que se imponen a la mujer adultera, se expresa asi: ''. .... si nose puede negar 
que moralmente hablando, cometen igual falta el marido y la mujer adulteros, no son por 
cierto iguales la,q consecuencias, pues aquel queda infamado, con raz6n 6 sin ella, por la infi
delidad de su consorte, y la reputaci6n de esta no se empaiia por las faltas de su marido: la 
mujer adultera defrauda su haber a sus hijos legitimos, introduciendo herederos extraiios en 
la familia, yes to no sucede con el aclultero que tiene hijos fuera de su matrimonio."-N o pue- · 
de decirse hoy, dada la libre testamentifacci6n, que la mujer defraude el haber de los hi.jos. 

Es de sentirse que nuestro C6digo Penal, al que el Sr. Ministro D. Joaquin Baranda llam6 
muy justamente en su Circular de 26 de Mayo de 1884, monumento de legislaci6n, haya adop· 
tado no solo en el adulterio, Sino ademas en otros muchos puntos, el viciosisimo criterio de me
dir sus penas por los males causados, independientemente de la intenci6n del culpable; estos 
males, considerados asi, serviran no mas que para fijar la indernnizaci6n civil en los casos 
en que sea posible. Entre los articulos semejantes al 816, estan el 376, 434, 462, fracs. I, II, 
IV y VI, 472, 48:11 495, 527, 544, etc., etc. 

45 Muchos siglos hace que dijo Paulo: " ..... pama constituitur in emendationem homi
num; L. 20, D., de prenis. 

46 Creo por esto que las penas de los delitos intentado, art. 25 del C6digo Penal, ·y frus
trado, art. 26 del mismo, cuando dejan manifiesta toda la criminalidad del delincuente, deben 
de ser iguales a las del delito consumado. 

47 La ley hace una excepci6n, al parecer, y noun principio general, de la investigaci6n de 
la maternidad, cuando dice que solamente el hijo podra investigar la maternidad, si concu
rren las dos circunstancias siguientes: I. Que tenga en su favor la posesi6n de estado de hijo 
natural de .Ia madre, cuyo reeonocimiento se reclama; II. Que esta no este ligada con vincu
lo conyugal al tiempo de la reclamaci6n; si se observa, podra descu brirse que estas dos cir
cmistancias concurren en todos los casos de maternidad ilegitima: es excepcional que una 
madre abandone a su hijo y le niegue el tratamiento de tal, y mas Io es que habiendolo teni. 
do pueda contraer matrimonio. 



una im1mnidad para el libertinaje de los hombres infames, y un 
nuevo golpe para la ya tan triste condici6n de la mujer. Esta, 
sin otros medios de subsistencia que los muy raros y miserable
mente productivos que no le arrebata el hombre, tendra que car
gar con la dificilisima obligaci6n de mantener y educar a los hi
jos de los seductores que la engafiaron; en la gran mayoria de 
Ios casos, la mujer es victima de las criminales maquinaciones • 
de ~stos, hay que reconocerlo; y siendolo, apenas se concibe que 
venga todavia la ley a sancionar en contra de la desdichada una 
nueva iniquidad; y nose alegue que es indispensable esta ini
quidad por la dificultad que existe para comprobar la paterni
dad, porque semejante motivo daria causa a lo mas para exigir 
condiciones rigurosas en la prueba, pero no para negarla: si la ley 
obrara de semejante modo, casi no habria entonces · un solo acto 
que alcanzase existenciajuridica, porque casino hayuno solo que 
sea susceptible de una prueba verdaderamente 'directa; menos 
puede alegarse que permitir Ia investigaci6n de la paternidad 
es Io mismo que exponer a los ricos, a los poderosos, a merced 
de la ambici6n de las madres, y dar origen a procesos escanda
losos ..... 1Es verdad! jLOs ricos, Ios poderosos, necesitan pro
tecci6n contra sus terribles enemigos, las mujeres debiles y des
validas ! Laurent, despues de pedir la investigaci6u de la pater
nidad en nombre de Ios derechos del hijo, afiade: "En cuanto al 
escandalo, casi no nos conmueve, porque los que se quejan de el 
son de ordinario los culpables; si hay mujeres desvergonzadas, 
hay tambien hombres infames, son los que Vauvenargues llama 
Ia canalla dandi, (en gantsjaunes ). " Garantiza la ley el bienes
tar egoista de Ios potentados, arrojando el hambre y la desespe
raci6n sobre los hijos sin culpa y sobre fas pobres mujeres, que 
una vez deshonradas, qnedan proscritas de toda buena sociedad 
y de todo templo de trabajo, y sin otro porvenir que· el de la 
prostituci6n 6 algun maI peor, como el aborto, el abandono de 
nifios~ el infanticidio, el suicidio, etc., etc.; las estadisticas lo 
comprueban. 

Concluyo ya el .estudio que apenas he bosquejado debido a SU 

grande extension y al brevisimo tiempo de que he podido dispo
ner. Mucho hay que afiadir toda.vfa; 1ne Jimitare, no obstante, 



a hacer una ultima observaci6n: en toda la edad incalculable 
del mundo no ha brotado una sola m~jora social que no haya 
sellado con una nueva dulcificaci6n el estado de la mujer, acer
candola cada vez mas hacia la igualdad; recuerdese el punto 
de partida. Confirniado plenamente tal fen6meno por la Histo
ria, es legitimo presumir que a una mejora suprema correspon-

- dera una igualdad perfecta de la mujer; cuando esto se realice 
marchara el progreso con dobles fuerzas y sin ningunos -tro
piezos. 

* * * 

He terminado, sefiores Sinodales: llega el momento solemne 
en que vosotros vais a decidir de mi porvenir. 

Diciembre 15 de 1890. 




